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'L Supremo poder executivo me ha dirigido el decreto

siguiente.

„ El Supremo poder executivo de las provincias mi*
das del centro de Aménca.

For cuanto la Asamblea fiaciot}al constituyente de las

mismas provincias bá decretado io que sigue.

Asamblea nacional con?t!tuyente de las provin-

cifts unidas del ceniro de América, teniendo en conside-

ración las solicitudes entaísladas por sígunos prscíicantes

de derecho, «obre que se les diípcnse psrte del tiempo

de su pssamia: atendiendo á que ias dispensai de leyes

y 8U relfjacioa en casos particulares, trastornan sin prove-

cho alguno el orden estíiblecido; y defeaodo, Ínterin se

establece el conveniente pían de enseñanza, dar una regla

general que pocga término á ias pretensiones coociliando

todos los extremos, ha ter ido á bien dt'cietar y decreta.

„Para recibirse de aoogado, basta tener tres años

„ de practica, y sugetarse á un examen de tves eras, en

el Colegio 4e abo^d««, por Ií^ dos xtt^cl^ unidas; ó
al ordinario, habiendo practicado el tiempo que previene

„ la ley."

Co(Buntque$e al Supremo poder executivo para su

cumplimiento; y que lo hega icnpiimir, publicar y circu-

lar. Dado en Guatemala á diez y seis de Julio de mil

ochocientos veinte y tres rjFox¿ Matias Delgado^ Prest*

dente, tljuan Franciico de 6osa, Secretario "ziMariano Gal-

vez, Secretario.

Por tanto naacdamc^w guarde, cumpla y execute en

todas sus psrtes.

Lo tendrá entendido el Secretario del despacho, y
hará se imprima publique y circule. Palacio nacionsi de

Guatemala 24 de JuUo de iSa-^. ziPidro Moíinji^ Presi»

dente, "zjuan Vicente Villacoita. Antonio Rivera ~ A D.

José Velasco.

T de orden del Supremo poder executivo lo inserto á T'\

para su inteligencia y fines que se txpresan Dios guarde á í,t

91UCÍOS años. Palacio nacional de Guaíetnala i^de Julio de iBz^.
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